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muestra claramente el contenido de 
la misma: «Síntesis del contenido teoló
gico, canónico, espiritual, de la vida re
ligiosa». No se trata de una monogra
fía para especialistas, sino de un ma
nual sencillo, dirigido a religiosos y re
ligiosas que desean apoyar su diario 
quehacer vocacional en un oportu
no conocimiento de lo que el ser reli
gioso supone hoy en la Iglesia, de 
acuerdo con su riquísima tradición 
eclesial. 

Como el mismo Autor señala, el 
carácter del libro le ha llevado a pres
cindir del aparato bibliográfico y de ci
tas. La única excepción lo constituyen 
los dos apéndices que reproducen, res
pectivamente, los nn. 573 a 709 del 
CIC y la parte final del documento 
de la Sda. Congregación para los 
Religiosos, del 31 de mayo de 1983, 
sobre «Elementos esenciales en la doc
trina de la Iglesia sobre la vida re
ligiosa». 

El primer capítulo tiene cierto ca
rácter introductorio al resumir en qué 
consisten la teología y el derecho de la 
vida religiosa y qué actitud debe adop
tar el religioso ante cada uno de ellos. 
A continuación, en la segunda parte, el 
Autor estudia la naturaleza teológica de 
la vida y vocación religiosas, partiendo 
del concepto más amplio de «vida con
sagrada», y destacando las nociones de 
«consejos evangélicos» y «comunión de 
vida». El tercer capítulo se centra más 
específicamente en la profesión religio
sa, analizada tanto desde el punto de 
vista teológico como jurídico, con un 
interesante apartado final sobre la for
mación de los religiosos. 

El cuarto y penúltimo capítulo 
-los mencionados apéndices forman el 
quinto- aborda los aspectos espiritua
les de la vida religiosa. Es, sin duda, el 
más extenso y rico del libro; lo cual se 
corresponde perfectamente con el ca
rácter de la obra y su finalidad. Junto 
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a los dos importantes puntos de apoyo 
ya señalados -consejos y vida en . co
mún, vistos ahora en su dimensión 
práctica-, el P. Domínguez destaca en 
este capÍtulo, ante todo el fundamento 
cristológico de la espiritualidad religio
sa, para desarrollar con más detalle, y, 
como frutos necesarios de esos rasgos 
fundamentales, algunas manifestaciones 
prácticas como la oración, la vida litúr
gica, la devoción mariana, el trabajo, el 
apostolado y el testimonio. 

F. J. Sesé 

Paul L. WILLlAMS (Ed.), The Spiritual 
Li[e o[ Catholics. Proceedings o[ the 
Ninth Convention o[ the Fellowship o[ 
Catholic Scholars, Northeast Books, 
Pennsylvania 1987, 146 pp., 14 x 21. 

Obra colectiva que recoge la 
«Ninth Convention of the Fellowship 
of Catholic Scholars», institución crea
da y establecida en Saint Louis (USA) 
en 1976 y dirigida a estudiosos de todo 
tipo, con una finalidad de reflexión, re
novación de la vida cristiana y evange
lización, en directo servicio a la Iglesia. 
La convención, y por tanto el libro 
que reseñamos, pretende informar de la 
naturaleza y los planteamientos de la 
vida espiritual católica, con cierto ca
rácter apologético, propio del actual 
ambiente americano y de las caracterís
ticas de la asociación. La introducción
presentación está firmada por el carde
nal Carberry. Entre los temas tratados 
destacan la espiritualidad sacramental, 
la vida religiosa, la dirección espiritual, 
la vida espiritual en la familia cristiana, 
la oración y la meditación, etc. A pesar 
de su discreto tamaño, el ·libro contie
ne una veintena de capítulos, todos de 
distintos autores -norteamericanos y 
candienses- y de brevísima extensión 
(alguno de apenas dos o tres páginas), 
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con una temática variadísima; con fre
cuencia, se trata de simples respuestas a 
intervenciones anteriores. 

F. J. Sesé 

Carlos H. C. SILVA, Experiencia oran
te em santa Teresa de jesus, Eds. Didas
kalia, Lisboa 1986, 209 pp., 16,5 x 
24,5. 

Con esta obra, la teología portu
guesa se suma, una vez más y con bri
llantez, a los abundantes estudios publi
cados en los últimos años en diversos 
países sobre la personalidad y la doctri
na de la gran santa de Á vila, y en par
ticular sobre el tema de la oración tere
siana, pieza clave de su espiritualidad. 

El trabajo de Silva no supone un 
tratamiento exhaustivo del tema, pero 
sí suficientemente detenido y con un 
más que notable aparato crítico para 
fundamentarlo científicamente. De esta 
forma, el Autor consigue una buena 
síntesis de una materia no siempre de 
fácil acceso para el no especialista 
-debido, sobre todo, a la abundantísi
ma bibliografía disponible-, y permite, 
al mismo tiempo, una ulterior profun
dización por parte del lector, recurrien
do a los detallados índices y notas. 

Tras un apartado preliminar aclara
torio sobre la metodología y las dificul
tades y peculiaridades del tema, Silva 
divide su estudio en una visión 
biográfico-psicológica de la vida de ora
ción de la santa, y otra de carácter 
ontológico-teológico, centrándose sobre 
todo en los conocidos grados de ora
ción teresianos. Precisamente, un suge
rente y detallado cuadro final, a modo 
de apéndice, facilita la visión de con
junto de todo lo tratado. Un breve 
apartado conclusivo redondea oportu
namente el estudio. 

F. J. Sesé 
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S. Th. PINCKAERS - C.-J. PINTO DE 
OUVEIRA, Sainte Thérese dJ4 vila. Con
templation et renoveau de l'Église, Eds. 
Univs. Fribourg Suisse, Fribourg 1986, 
154 pp., 12,5 x 19,5 

Pequeña obra colectiva sobre la 
doctrina espiritual teresiana, en la que 
colaboran, además de los dos autores 
que figuran en el encabezamiento -am
bos dominicos-, R. Sugranyes de 
Franch, P. Conrad de Meester, o. C. 
D., E. Renault, O. C. D. y M.-D. Phi
Iippe, O. P. 

Los seis estudios que componen el 
libro giran fundamentalmente en torno 
a dos polos: la conocida doctrina tere
siana acerca de la oración y la contem
plación, y el profundo carácter eclesial 
de su vida y su pensamiento. Así, el ar
tículo introductorio del P. Pinto de 
Oliveira, lleva por título «Sainte Thére
se, au coeur de l'Église, aux horizons 
du monde». R. Sugranyes analiza a 
continuación la contemplación teresia
na en relación con la acción y la «ex
presión»; mientras el P. Conrad de 
Meester hace lo propio con la vida de 
oración. Por el contrario, el P. Re
nault, más en la línea del primero de 
sus colaboradores, se detiene en «Le 
mystere de I'Église chez Thérese d' A vi
la». El artículo de P. Pinckaers se pue
de considerar complementario y sintéti
co respecto a los anteriores, ya que 
aborda «La priere de sainte Thérese 
dans la priere de l'Église», buscando las 
fuentes escriturÍsticas y litúrgicas de la 
oración teresiana, así como sus relacio
nes con la tradición espiritual y las 
doctrinas contemporáneas a la reforma
dora de Carmelo. Finalmente, el capí
tulo elaborado por el P. Philippe pre
senta un marcado acento conclusivo y 
práctico, al mostrarnos a la Santa espa
ñola como maestra de oración para el 
hombre y la mujer de hoy. 

F. J. Sesé 


